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RESUMEN

El problema de cómo lograr el equilibrio entre el bienestar de las comunidades humanas, en
particular las más pobres, que dependen de la apropiación, uso y manejo de los recursos
naturales para sobrevivir, y el mantenimiento de las funciones ecosistémicas y la variedad
de vida en la tierra sigue siendo uno de los problemas más acuciantes que enfrenta la
gestión de la sustentabilidad de los agroecosistemas, como es el caso de la agricultura en
tierras de ladera en los andes de Colombia.
En la práctica lograr el equilibrio entre bienestar y conservación, o dicho de otra forma,
mantener la sustentabilidad de los agroecosistemas, es un asunto de toma de decisiones que
enfrentan los productores agrarios en sus actividades cotidianas. La decisión de aplicar
fertilizante químico puede incrementar los rendimientos físicos, pero puede contaminar las
aguas. Una ganancia en lo económico/productivo, acarrea una perdida en lo ambiental. Ese
intercambio, se entiende en este trabajo como"trade-off", o efecto de intercambio
generado por las decisiones de gestión de los actores involucrados en el sistema de
producción. Éstos, intencionalmente o no, intercambian diversidad, funciones y servicios
prestados por los ecosistemas en el espacio y el tiempo. En este sentido, los “trade-off”o
los intercambios, son el resultado de los intereses, acciones e ideas de los diferentes actores
o usuarios, en diferentes escalas geográficas y sociales.
Con el ánimo de contribuir a la gestión ambiental de agroecosistemas sostenibles en tierras
de ladera, se formuló el programa “Manejo de Suelos, Agua y Nutrientes para la
producción sostenible de mora en el departamento de Caldas”, y dentro éste, se ejecutó

entre los años 2008 a 2012 el Proyecto: “Optimización del uso del agua y los nutrientes del
suelo para la producción sostenible demora en el Departamento de Caldas” aprobado y
financiado por el Ministerio de Agricultura en sus convocatorias de Ciencia y Tecnología.
Uno de los objetivos de este proyecto consistió en evaluar los costos de establecimiento,
proyectar la productividad y analizar los escenarios de rentabilidad de los tratamientos:
sistemas agrodiversos y sistema convencional en tres localidades representativas de las
zonas productoras de Aguadas, Aranzazu y Manzanares, en Caldas.
En particular, el proyecto “Optimización del uso del agua y los nutrientes para la
producción sostenible del cultivo de la mora en el Departamento de Caldas” busca generar
un modelo productivo sustentable desarrollando diversos procesos y mejorando entre otros
aspectos la tecnología convencional, mediante los principios de la agricultura de
conservación, como el manejo de la agrobiodiversidad y las coberturas en un cultivo
permanente como la mora. En este contexto, los hechos analizados se relacionan con las
dimensiones económica, social, ambiental,
considerando variables como:
agrobiodiversidad, cobertura del suelo, mitigación de la erosión, efectividad de la
fertilización, conservación en el largo plazo, productividad sustentable de los
agroecosistemas, disminución de la competencia de arvenses, utilización de agroquímicos,
generación y apropiación social del conocimiento, relación Universidad-Sociedad rural de
productores, procesos educativos participativos en escuela de campo y creación de
capacidades.
El proceso participativo se fundamenta en el “Enfoque de Capacidades” planteado por
Nussbaum (2005) quien afirma que las capacidades básicas se refieren a: vida, salud
corporal, integridad corporal, sentidos, imaginación, pensamiento, emociones, razón
práctica, afiliación, recreación y control sobre el entorno propio y la relación con otras
especies. Esta último campo de capacidades, significa estar capacitado para vivir teniendo
consideración hacia los animales, plantas y el mundo de la naturaleza. Estas capacidades
apuntan al propósito: “vidas llenas de dignidad humana” y expresan la relación afectiva con
la Tierra. En consecuencia, el desarrollo de las capacidades genera condiciones para el
desarrollo sostenible.
En términos metodológicos en campo se utilizó información sobre especies asociadas,
cantidad sembrada de especies asociadas, cantidad cosechada de especies asociadas,
material de cobertura producido e insumos (fertilizantes) utilizados en el cultivo de mora.
Con base en el estudio realizado por Bañol, et al. 2012, se cuantificó la biomasa aportada al
cultivo y la tasa de descomposición, lo cual permitió medir el aporte actual y la tasa de
aprovechamiento en los próximos períodos del cultivo. Se estima que este proceso conlleva
a la disminución gradual de las necesidades de nutrientes externos con el consiguiente
ahorro de recursos económicos.
Al mismo tiempo, se dispone de funciones semestrales de aporte de nutrientes por parte del
maíz y el fríjol, que al descomponerse, sustituyen fertilizantes,entre ellos, los de más alto
costo como el KCl y el DAP, cada día más escasos y costosos. El propósito es disminuir la
dependencia de éstos insumos químicos externos y sustituirlos con residuos de cosecha,

además de fortalecer la cobertura permanente del suelo, posibilitando la conservación de las
funciones ecosistémicas del suelo.
El estudio en las tres localidades trata de estimar la diferencia entre un sistema de
fertilización por sitio específico y la modalidad de fertilización convencional del agricultor
en tres localidades de Caldas, con el fin de determinar las ventajas de la primera y calcular
los ahorros en costos ocasionados por una buena práctica en función de los requerimientos
del suelo y la planta.Con base en los resultados se puede afirmar que la productividad de
MFSE (Manejo de la Fertilización por Sitio Específico) en Aguadas, es muy superior para
cada nutriente a la productividad de cada nutriente en la fertilización convencional del
agricultor.
La productividad de los nutrimentos NPK (Nitrógeno, Fósforo y Potasio), en las tres
localidades presentan diferencias significativas. Así, en Aguadas, la productividad lograda
por MFSE está muy por encima de la productividad de la fertilización convencional, lo cual
corresponde con los sobrecostos en que incurre el agricultor en esa localidad.
Se puede concluir que si bien los intercambios ecológicos y económicos expresados en el
ahorro de fertilizantes, protección del suelo, constituyen sólo una parte de los intercambios,
se puede asumir que estas prácticas contribuyen a la disminución de la tasa de erosión, la
pérdida de nutrientes por escorrentía y la contaminación de cuerpos de agua. Además desde
el punto de vista social, se puede señalar que la participación de los productores en la
generación de conocimiento y la vinculación de instituciones y organizaciones vinculadas
con este tipo de actividad que se orienta hacia la agricultura de conservación constituyen
aportes al mejoramiento de la relación sociedad – naturaleza y a una mejor y sostenible
relación del hombre y la tierra.
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